
  
Todo el Bien de Dios 

Éxodo 34:1-10 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: 
Maravillarnos al observar como Moisés, todo el bien de nuestro Dios, declarado por 
Él mismo en sus características, y ser inspirados a anhelar su gloria sobre nuestras 
vidas. 
 
Versículo a memorizar:  
“Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.” Éxodo 
34:8 
 
v. 1. ¿Quién habría de escribir en las tablas que Dios había ordenado que se debían 
alistar, para sustituir las primeras que Moisés había quebrado? El Señor 
 
vs. 2-3. ¿A qué hora debía subir Moisés al Monte Sinaí? Por la mañana 
¿Frente a quién debía presentarse sobre la cumbre del monte? Frente al Señor 
 
v. 4. ¿Cómo hizo Moisés? Como le mandó el Señor 
 
v. 5. ¿Quién descendió en la nube? El Señor 
¿Qué estuvo haciendo allí el Señor con Moisés? Proclamando Su Nombre 
 
vs. 6-7. ¿Qué proclamó el Señor, pasando por delante de Moisés? “¡Jehová! 
¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado?; que 
visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta 
la tercera y cuarta generación.” 
 
v. 8. Escribe las tres acciones que tomo Moisés como resultado de lo anterior 
1.- Se apresuró 
2.- Bajó la cabeza hacia el suelo 
3.- Adoró 
 
v. 9. ¿A qué apeló Moisés, para que el Señor fuera en medio de ellos? A Su Gracia 
¿Por qué? Porque era un pueblo de dura cerviz 
¿Qué pide Moisés al Señor? Que perdone su iniquidad y su pecado y los tomé por su 
heredad 
 
v. 10. ¿Qué contestó el Señor? He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; 
haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y 
verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa 
tremenda la que yo haré contigo 
 


